AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN
MENORES DE EDAD / USO DE IMAGEN
V LAGAR TRAIL AGÜIMES
Yo, D./Dña......................................................................................, con DNI nº.............................,
madre/padre, y yo D./Dña.........................................................................................con DNI
nº................................... como padre/madre, autorizamos a
D/Dña...................................................................................... con DNI nº.................................
y nacido/a el día ............................. a participar en la prueba V Lagar Trail Agüimes, que se
celebrará el domingo 15 de mayo de 2022.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones
comerciales que se pueden realizar durante el evento deportivo, y la posibilidad de que en estos
puedan aparecer imágenes de menores.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
El Ayuntamiento de Agüimes y las empresas colaboradoras piden el consentimiento a las madres,
padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter divulgativo se puedan realizar a los niños y niñas,
en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el evento deportivo .
Don/Doña ________________________________________________ con DNI
____________________ como padre/madre o tutor del menor
_______________________________________________________________.
Autorizo a un uso pedagógico/divulgativo de las imágenes realizadas pudiendo ser publicadas en
los medios a continuación mencionados:
· La página web y perfiles en redes sociales oficiales, medios de comunicación, del Ayuntamiento
de Agüimes y de las empresas colaboradoras.
· Fotografías/vídeos para revistas o publicaciones de ámbito deportivo con el objetivo de la
promoción deportiva y hábitos saludables.
En ……………………………………………. a ….…… de …………………….. de 2022.
Fdo. Padre/Madre/Tutor legal

* En caso de custodia compartida deberán firmar ambos padres/madres.

